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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' .ry

Lima, 2(FEB.mA

VISTO:

El lnforme N' 061-2020-MMUlMpuoAJ emitido por ta oficina de AsesorÍa Jurldica, el
Memorando N" 544-201g-MMuli4luoPp em¡tido por la oficina de planeam¡ento y presupuesto y el
Memorando N'906-2019-MMUtMPUGoc emit¡do por la Gerenc¡a de operaciones áet co§AC;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por
ordenanzas N" 1103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N" 1s93, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE como organismo público Descentralizado de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personeria jurídicá de derecho públ¡co intemo y con
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todós bs
aspectos referidos al Planeamiento, implementación, administración y manten¡m¡ento del S¡stema de
Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N" 1613, publ¡cada el 27 de jun¡o de 2012, mod¡ficada por
ordenanzas N" 1769 y N" 1930, se creó el sistema lntegrado de Transporte públ¡co de Lima
Metropol¡tana --S!I, y se le asignó a PROTRANSPORTE la implementación, administración y controt
del Sistema COSAC y del S¡stema de Coredores Complementarios;

Que, con Ley N' 30900, pubticada el 28 de d¡c¡embre de 2018, se creó la Autoridad de
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Transporte para Lima y Callao (ATU), como organ¡smo técn¡co especializado adscr¡to al M¡n¡sterio de
ransportes y Comunicaciones, que tiene como objetivo organizar, implementar y gestioner el S¡stema

rado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineam¡entos de polftica que apruebe el
inisterio de Transportes y Comunicaciones y los que resulten apl¡cebles; estableciéndose de¡lt

acuerdo a su Décima D¡sposición Complementaria F¡nal que toda referencia a PROTRANSPORTE y a
la Autoridad Autónoma del S¡stema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), una vez
culminado el proceso de fusión, en adelante se enten derá a la Autor¡dad de Transporte Urbano para
L¡ma y Callao (ATU);

Que, mediante Resolución Ministerial N' 594-2019-MTC/01, pubticada el 8 de agosto de 2019,
se dispuso que la ATU ejerce las funciones que son objeto de transferenc¡a o fusión, a partir de la
uscripción de las Actas de Entrega y Recepc¡ón por parte de los integrantes de la Comisión de
ransferencia y de la emis¡ón por parte de la ATU del (los) acto (s) resolutivo (s) correspondientes, en
que se determine el inicio de sus funciones;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2019 se suscrib¡ó el Acta F¡nal de la Comisión de
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Transferencia para la fusión por absorción de PRoTRANPoRTE a favor de la ATU; sin embargo, con
oficio N" 77-2019-AruGG de fecha 15 de noviembre de 2019, ta ATU comunica ta cont¡nua;ión de
las funciones de PROTRANSPORTE hasta la suscripc¡ón del acta de transferencia o de fusión por
absorc¡ón y de la fecha que indique el acto resolut¡vo, ello con el fin de garantizar que el servicio
pÚblico no se vee afectado con interrupc¡ón algune, debiendo observarse Io d¡spuesto en el artículo 34
de los Lineamientos de organ¡zación del Estiado, aprobados por Decreto supremo N' os4-2018-
PCMl;
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Oue, el numeral 5.5 del artÍculo 5 del Decreto de Urgencia N' 039-2019, publicado el 27 de
dicaembre de 20'19, dispuso que durante el eño 2020, se ext¡enda la Octáve D¡spos¡ción
Complementaria Final de la Ley N' 30900 sobre la transferenc¡a de bienes y recursos, a fin de concluir
con la fus¡ón de PROTRANSPORTE a la ATU;

Que, med¡ante Ordenanza N' 2208, publicada el 4 de enero de 2020, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima, salvo las
funciones establecidas en el ROF anterior, aprobado con Ordenanza N" 812, para la Gerencia de
Transporte Urbano, las Subgerenc¡as a su cergo y el lnsütuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de
L¡ma en tanto culm¡ne el proceso de transferencia de funciones dispuesta por la Ley N" 30900, Ley de
Creación de la Autoridad de Transporte Uóano para Lima y Callao (ATU);

Que, asim¡smo, el artfculo tercero de la Ordenanza N" 2208 dejó sin efecto la ordenanza N"
732, por la cual se crea el lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de Lima, una vez culm¡nado el

nsferencia de funciones d en la N" 30900 deCL
de Transporte Urbano oara Lima v Callao (ATU); por lo que se entiende que PROTRANSPORTE
continuará e.ierciendo sus funciones y atribuciones hasta que se concluya el proceso de transferencia
de funciones de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lima (MML) a la Autor¡dad de Transporte Urbano
para Lima y Callao (ATU);

Que, el artÍculo 34 del Decreto Supremo N" 0 -2018-PCM, que aprueba los "Lineam¡entos de
Organ¡zación del Estado", establece que durante el proceso de fusión, la ent¡dad absorbida mant¡ene
vigente su estructura y ejerce las funciones, responsabilidades y obl¡gaciones que le corespondan
34.2 Durante el proceso de fus¡ón, la entidad absorbida debe lim¡ta¡ su accionar a aspeclos que
garanticen mantener el adecuado funcionamiento de la entidad deb¡endo someter a considerac¡ón de
la Comisión de Transferenc¡a cualquier obligación que exceda el plazo de fus¡ón, ¡nclu¡da las
fenovaciones o contratac¡ones de personal;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N' 096-2019-MMUIMPUGG del 29 de abril
2019, se resolvió delegar con eficacia anticipada al 25 de mazo de 2019, la Íacuttad de habilitar

nductores y vehículos para la implementación de los serv¡c¡os que se presten en el COSAC a la
Gerencia de Operaciones del COSAC del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, establecida
en el literal y) del artÍculo 27 del ROF de la lnstitucióni

Que, con Resolución de Gerenc¡a General N' 264-201g-MMUIMPUGG del 29 de octubre de
2019, se resolvió delegar la facultad para hab¡l¡tar conductores y vehículos para la ¡mplementación de
los serv¡cios que se presten en los Conedores Complementarios a la Gerencia de Operac¡ones del
COSAC de PROTRANSPORTE, establecida en el literal y) del artículo 27 del ROF de

ROTRNASPORTE;

Que, con Memorando N' 906-2019-MMUIMPUGOC del 13 de nov¡embre de 2019, la
Gerencia de Operac¡ones del COSAC remiüó a la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto el proyecto
de d¡rectiva 'LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE CONDUCTORES DEL COSAC I Y
CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE LIMA METROPOLITANA (SlT)' con el ¡nforme sustentario conespondiente para su opinión
técnica;

Que, mediante Memorando N' 544-201g-MMUIMPUOPP del 16 de diciembre de 2019, la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto rem¡t¡ó a este despacho, el referido proyecto de d¡rectiva
visado por su Despacho y por la Gerenc¡a de Operaciones del COSAC, solicitando su v¡sac¡ón y asi
cont¡nuar con el trám¡te conespondiente;
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Que, con lnforme N' 061-2020-MMUIMPUOAJ del 13 de febrero de 2020, la Of¡cina de
Asesoría JurÍdice opina que conesponde que la Gerenc¡a General em¡ta el acto resolutivo con el cual
se apruebe la directiva "LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE CONDUCTORES DEL
COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE LIMA METROPOLITANA (SlT)', el cual hab¡l¡tará a los conductores nacionales y
extranjeros para prestiar el servic¡o de transporte de pasajeros en el S¡stema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I y Conedores Complementarios del SIT;

Que, el literal o) del artÍculo 13 del ROF de PROTRANSPORTE señala que la Gerenc¡a
General tiene entre sus funciones: "Aprobar y emitir resoluciones, diect¡vas, circulares y demás
normas de orden interno que fac¡l¡ten las actividades u otras disposiciones en el marco de las normas
que regulan la organización y funciones de la Entidad, así como supery¡sar su cumplimiento";

Que, con los vistos de la Gerenc¡a de Operaciones del COSAC, de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto y de la Oficina de AsesorÍa Jurídica; y, en uso de las atribuc¡ones y facultades
establec¡das en la Ordenanzas N' 732 y Ordenanza N' 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la D¡rectiva "LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE
CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LIMA METROPOLITANA (SIT)".

Artículo Segundo,- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a todas las gerencias y jefaturas del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, para los f¡nes pert¡nentes.

Artículo Te¡cero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que proceda con
la publicación de la presente resolución en el portal lnstituc¡onal (www orotransporte qob oe).

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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PRTiTRANSPORTE
LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE

CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREDORES

COMPTEMENTARIOS DEL SIÍEMA INTEGRADO DE
fRANSPORTE PUEIICO DE LIMA METROPOLITANA {SIT}

Código: GOC-001-2020

I. FINALIDAD

Establecer los lineam¡entos para la certificac¡ón de conductores del cosAc ly corredores
Complementar¡os, a fin de contar con personal calificado para brindar el servicio de transporte
público regular de pe.sonas en el Sistema COSAC I y Corredores Complementar¡os.

. OBJETTVO

Establecer los requis¡tos necesarios para la obtención, renovación y ascenso del certificado de
Autor¡zación del conductor, el cual hab¡l¡tará a los conductores nacionales y extranjeros para
prestar el servic¡o de transporte de pasajeros en el sistema de corredores segregados de Buses
de Alta capacidad - cosAc ly corredores complementarios del sistema lntegrado de Transporte
Público de Lima Metropolitana (SlT).

III. BASE TEGAL

3.1.
3.2.

Ley N' 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Ley N'29365 - Ley que establece el Sistema de Control de Licenc¡as de Conducir por
Puntos-
Texto Único ordenado de la Ley N" 2744,4 - Ley del procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS.
Texto Único ordenado del Reglamento Nac¡onal de Triánsito - cód¡go de Tránsito, aprobado
med¡ante Decreto Supremo Ne 015-2009-MTC.
Decreto Supremo N' 001-2018-lN, Aprueban l¡neamientos para el otorgamiento del
Perm¡so Temporal de Permanenc¡a para las personas de nacionalidad venezolana.
Decreto Supremo N' 002-2017-tN, Aprueban lineamientos para el otorgam¡ento del
Permiso Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana.
Decreto Supremo N" 001-2017-lN, Aprueban lineamientos para el otorgamiento del
permiso temporal de permanencia para las personas extranjeras madres o padres de
hijos/as peruanos/as menores de edad e hijos/as mayores de edad con discapac¡dad
permanente.
Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos - TUPA dél Ministerio del tnterior,
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, aprobado por Decreto
Supremo N" 003-2012-lN.
Ordenanza N" 1681 - Ordenanza que regula la prestac¡ón del Servicio de Transporte de
Estud¡antes Escolares en L¡ma Metropolitana y modificatorias.
ordenanza N" 1599 - ordenanza que regula la prestación del servíc¡o de Transporte público
Regular de Personas en L¡ma Metropol¡tana y mod¡ficator¡as.
Ordenanza N" 1759 - Ordenanza que aprueba la norma que regula el Sistema de
Corredores complementarios del s¡stema integrado de transporte público de Lima
metropol¡tana.
Ordenanza N" 732, que crea el lnstituto Metropol¡tano protransporte de Lima1.
ordenanza N" 1993, que aprueba el Reglamento de organización y Funciones de lnstituto
Metropolitano de Protransporte de Lima.

3

3.4

3.5

3.8

.t.10

3.11.

6
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3.13.
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3.14. ordenanza N" 873, que aprueba el Reglamento de operación del s¡stema de Corredores
segregados de Buses de Alta capacidad cosAc la cargo del lnst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima.

3.15. contrato de conces¡ón de la operación del servicio de Transporte de pasajeros Mediante
Buses Troncales y Alimentadores en el sistema de corredores segregados de Buses de Alta
Capacidad (COSAC t).

3.16. Contratos de Concesión del servicio público de transporte de pasajeros en los corredores
complementar¡os del s¡stema integrado de transporte de Lima.

3.17. Manual de operaciones Corredores Complementarios.
3.18. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N" 96-2019-MMt/tMpVGG.
3.19. Resoluc¡ón de Gerenc¡a ceneral N" 264-2019-MMVtMpVGG.
3.20. s¡stema lntegrado de Transporte para corredores complementarios y cosAc l. Direcc¡ón de

acceso htto://d esarrollo.o rotransoorte.so b.oe/SlT/

IV. ATCANCE

V. RESPONSABLES

5.L. La Gerenc¡a de operac¡ones del cosAc es la encargada de la em¡sión y renovac¡ón del
Certificado de Autorización de conductores nac¡onales y extranjeros para cada bus troncal,
al¡mentador y convencional, para lo cual deberá realizar la verificación del cumplimiento de
los respectivos requisitos.

!ul¡l
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5.4. La Gerencia de operaciones del cosAc es responsable de garantizar la fluidez del proceso
de certificación hasta Ia hab¡l¡tac¡ón del conductor en ruta.

5.5. Es responsabilidad del concesionario mantener y garantizar que el conductor porte el
cert¡f¡cado en un lugar visible y de fácil acceso para su ver¡ficac¡ón por parte de los
inspectores deb¡damente acred¡tados. El concesionario es responsable de reg¡strar la
sol¡citud para la renovación del cAc y cAcc antes de su venc¡m¡ento, a fin de no perder la
cont¡nu¡dad de la certificac¡ón.

DEFINICIONES

El personal de la Gerencia de operaciones del cosAc es responsable adm¡n¡strativamente
de la aplicación de los lineam¡entos contenidos en la presente Directiva, s¡n perju¡cio de la
responsabilidad civil y penal que puedan derivarse de la acción u omisión de la presente
directiva y/o normas legales pertinentes.

Acs soturloNs PERU s.A.: Es el responsable del regístro de los códigos de certificac¡ón de
los conductores que obtienen los cAc y cAcc en la plataforma web "sistema lntegrado de
Transporte para Corredores Complementarios y COSAC 1".
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Las dispos¡c¡ones contenidas en la presente Direct¡va son de cumpl¡miento obligatorio de los
concesionar¡os de cosAc l, conces¡onarios de corredores complementarios y del personal de Ia
Gerenc¡a de operaciones del cosAc del lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma.

5.2. La Gerencia de Operaciones del COSAC es la encargada de realizar las verificaciones del uso
adecuado del Certificado de Autor¡zación del Conductor.

5.3.
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6.2. Buses troncales: Vehículos de transporte de pasajeros con características espec¡ales,
debidamente autorizados por el concedente, para operar en los corredores o ejes viales
troncales del Sistema de acuerdo con la programación que establezca el Centro de Gestión
y control.

6.3. Buses al¡mentadores: Vehículos de transporte de pasajeros con característ¡cas especiales,
debidamente autorizados por el Concedente, para operar el servicio de transporte de
pasajeros dentro de las vías alimentadoras del Sistema de acuerdo con la programación que
establezca el Centro de Gestión y Control.

6.4. Buses articulados: Vehículos de transporte de pasajeros con caracteristicas especialel
debidamente autorizados por el Concedente, para operar en los corredores o ejes v¡ales
troncales del Sistema de acuerdo con la programación que establezca el Centro de Gestión
y Control.

6.6. Certificado de Autorizac¡ón de Conductor de Corredores Complementarios - CACC: Es el
documento emitido por PROTRANSPORTE que habil¡ta a los conductores para prestar el
servicio de transporte de pasajeros en el S¡stema de Corredores Complementarios.

5.7. Certificado de Antecedentes Penales: Es el documento of¡c¡al que cert¡f¡ca si una persona
registra o no sentenc¡as condenator¡as impuestas como consecuenc¡a de haber cometido
un delito. T¡ene vigencia de 90 días calendarios.

5.8. Certificado de Antecedentes Policiales: Es el documento ofic¡al que cert¡fica si una persona
tiene o no algún tipo de antecedente o ha comet¡do algún acto delictivo y/o se encuentra
en un proceso de investigación.

9. Cert¡f¡cado Médico Ocupacional: Es el documento que acredita que el conductor ha pasado
por la evaluación médica pre ocupacional antes de que ingrese al puesto de trabajo. T¡ene
como finalidad determ¡nar el estado de salud y su aptitud al puesto de trabajo. D¡cho
cert¡ficado incluye las evaluaciones del área física y mental correspondientes a conductores
de transporte públ¡co.

.10. Certificado de Capac¡tac¡ón: Es el documento emitido por el Conces¡onario que acredita
que el conductor aprobó el Programa de Capac¡tación para la operación de buses del
sistema COSAC ly Corredores Complementarios s¡gu¡endo el plan de capacitación. T¡ene
como objetivo desarrollar conocim¡entos y habilidades a través del desarrollo de charlas,
talleres de trabajo y exper¡enc¡as prácticas en aspectos relacionados al buen
funcionamiento del sistema, el mismo que cubrirá el contenido, duración y metodologia
señaladas por PROTRANSPORTE.

6.11. Cert¡f¡cado de Pericia de Manejo: Es el documento emitido por el Conces¡onar¡o (firmado
por el representante del Concesionario y por el personal designado por pROTRANSpORTE)
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TINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICAC¡ON OE

CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREDORES

COMPLEMENTARIOS DEL S¡STEMA INTE6RADO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE LIMA METROPOLITANA (SII)

5.5. Certificado de Autorización de Conductor del COSAC - CAC: Es el documento emit¡do por
PROTRANSPORTE que habilita a los conductores para prestar el servicio de transporte de
pasajeros en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC t.
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que acredita que el conductor aprobó las evaluaciones de manejo de los buses del s¡stema
COSAC I y Corredores Complementarios. Ver Anexo N" 04 y N' 05.

6.12. Código de Certificación: Es la numerac¡ón asignada a cada conductor que obtiene el CAC o
cAcc.

6.13. Concedente: Es el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE.

6.14. Concesionario: Es la persona juríd¡ca constituida en el Perú que celebró un Contrato de
Concesión con PROTRANSPORTE para la prestación del servicio de transporte público de
personas en el S¡stema COSAC I y Corredores Complementar¡os.

6.15. Conductor: Es la persona natural, t¡tular de una licencia de conducir vigente, que de
acuerdo a la presente D¡rect¡va, a los términos de los contractos y a las normas
relacionadas al tráns¡to, se encuentra habilitado por PROTRANSPORTE para conducir un
vehículo destinado al servic¡o de transporte público regular de personas en el Sistema
COSAC I y Corredores Complementarios.

6,17. Estados de certificación: Son las d¡ferentes cond¡ciones en las que puede encontrarse los

CAC y CACC dependiendo de su vigencia o de situaciones desarrolladas durante el periodo

de su viBenc¡a propias de la gestión del capital humano ejercido por los Concesionar¡os,
siendo las siguientes:

Alta: Certif¡cado emitido por primera vez al conductor a solicitud del Concesionario.
Contiene el Código de Certif¡cación.

Renovac¡ón: A solicitud del Concesionario , luego del término de vigenc¡a del Alta y
cuando cumpla con las cond¡c¡ones establecidas en el presente documento se

renovará el Certificado. Mant¡ene el Cód¡go de Certificación.

gaia: Cond¡c¡ón que adquiere el certificado, a sol¡c¡tud del Concesionario, al vencer la

v¡gencia del CAC o CACC o al haberse venc¡do la licencia de conduc¡r. Solo en caso de
que el conductor incurra en ¡nfracc¡ones de tránsito señaladas en el numeral 8.1. de la
presente D¡rectiva dentro del periodo de vigencia pasa a una BUCK ¿r5¿ la cual los
¡nhab¡l¡ta para acceder y/o renovar el CAC y CACC. En todos los casos antes descritos el
Cód¡go de Certificac¡ón será ret¡rado.

a
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6.15. Entrenamiento en vía: Entrenam¡ento del conductor desarrollado en la vía de circulación
como parte del programa de capacitación para obtención del CAC y CACC, con el objetivo
de capacitarlos en la operación practica en vía del COSAC, rutas troncales, rutas
al¡mentador¿s y Corredores Complementarios; dentro del contenido se desarrollan temas
como ¡dentificación de paraderos, estaciones, realización de paradas y aproximación al
embarque y desembarque de los usuarios, puntos crít¡cos y técnicas de mane.io defensivo.

Rechazado: No se emit¡rá el certificado cuando el conductor no cumple con los
requ¡s¡tos necesarios definidos en el presente documento.
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. Susoe nd ido: A sol¡citud del Conces¡onario se puede suspender el cert¡ficado de manera
temporal. Mantiene el Cód¡go de Certificac¡ón siempre que el cert¡ficado se encuentre
v¡gente. La suspensión no detiene el periodo de v¡gencia del certificado.

. be§lye: Certificado sin renovación solicitada por el concesionar¡o. El Cód¡go CAC o
CACC se p¡erde transcurrido un mes del vencimiento de su v¡gencia.

6.18. Licencia de conducir: Es el documento of¡cial otorgado por el M¡n¡sterio de Transportes y
Comunicaciones que autor¡za a su titular a conducír un vehículo de transporte terrestre a
nivel nacional.

Sistema.

5.21. Record del Conductor: Reg¡stra sanciones o multas por Conductor, asimismo se puede
verificar en qué estado se encuentra la sanción, qué infracción se ha cometido o cuál es la
consecuencia de ésta. Este s¡stema de medic¡ón está basado en el sistema de control de
L¡cencias de conducir por Puntos que asigna puntaje a las diferentes ¡nfracciones de
tráns¡to, de manera acumulativa según su gravedad.

6.22. sístema de corredores complementarios: consiste en la prestación del servicio de
transporte público en corredores exclusivos o m¡xtos, con operación y recaudo
centralizado, rigiéndose por las normas que lo regulan.

6.23. sistema de Licencias de conducir por puntos stcp: Es un aplicativo informático del
Min¡sterio de Transportes y comunicaciones que permite conocer los puntos acumulados
del conductor, los puntos que se le asignen dependerán de la gravedad de la infracción.
Establece un puntaje específico para cada infracción de tránsito contenida en el
Reglamento Nacional de Transito, el mismo que t¡ene un tope máximo de cien (1OO) puntos
para cada conductor con l¡cencia háb¡1.

6.24. S¡stema lntegrado de Transporte para Corredores Complementarios y COSAC l:
Herramienta on line de automatización del proceso de certificación de conductores de
buses de los concesionarios del COSAC I y Corredores Complementar¡os.

Sistema lntegrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana (StT): Es el s¡stema de
transporte público de personas de la ciudad de Lima compuesto por las distintas
modal¡dades del servicío de transporte público de personas de ámb¡to provincial,
reconocidas en la normativ¡dad legal v¡gente, que cuenta con integración física y
operacional, de medios de pago y tarifaria, entre los cuales se encuentra el Sistema de
Corredores Segregados de Alta Capac¡ded (COSAC) y el Sistema de Corredores
Complementar¡os.-
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6'19. operadores: son los concesionarios y/o contratistas de los servic¡os que componen el

5.20, Permiso Temporal de Permenenc¡a - pTp: Es el documento em¡t¡do por la
Superintendencia Nacional de Migraciones que perm¡te acred¡tar la situación migratoria
regular en el país de los ciudadanos venezolanos por el plazo de un año y desarrollar
act¡v¡dades en el marco de la legislación peruana. Tiene vigencia de un año.
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VII. DISPOSICIONES GENERAIES

7.L. Los Concesionarios son responsables de verificar la validez y autentic¡dad de los
documentos que conforman el expediente de solicitud requeridos para cada uno de los
postulantes para la certificación que los habilita como conductores del COSAC ty
Corredores Complementar¡os.

7.2. El concesionario es responsable frente al concedente, los usuarios, los demás operadores,
las autoridades gubernamentales y tercerot de las consecuencias que se deriven de todos
los actos que realicen los conductores de buses en el curso de sus act¡vidades. Esta
responsabilidad subs¡ste aun cuando el conductor incumpla normas o instrucciones del
Concesionario, aun cuando ello sea consecuencia de conducta negl¡gente o dolosa.

7.3. Para la cert¡ficación de Conductores del COSAC y Corredores Complementarios,
PROTRANSPORTE pondrá a disposición de los Concesionarios la herramienta web,.Sístema
lntegrado de Transporte para Corredores Complementarios y COSAC 1,,, siendo
responsabilidad de cada uno de ellos su uso adecuado, así como de la información que
contiene y provee.

7.4. Cada Conces¡onario designará a los responsables del uso de la plataforma web para la
cert¡f¡cación de Conductores del COSAC ly Corredores Complementarios para lo cual
rem¡t¡rá a solicitud de PROTRANSPORTE el l¡stado de los mismos con la información
necesaria para su habilitación o inhabilitación como usuarios

7.5. Toda la documentación que corresponde al expediente de cada conductor, descr¡ta en los
puntos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del presente documento, deberá ser escaneada y cargada en la
plataforma web de acuerdo al flujo definido en los Anexos N" 1 y 2 según corresponda, para
su revisión. En adelante, esta documentacíón será parte del exped¡ente v¡rtual por
conductor, el archivo escaneado deberá respetar el orden de colocación de los
documentos.

Los postulantes no deberán ser menores de 25 años.

El otorgamiento o vigencia de los CAC y CACC se encuentra sujeto a que los postulantes
cuenten con licencia de conducir vigente y sin que dicho título se encuentre suspendido o
cancelado.

El uso de la Plataforma Web está or¡entado a la eficiencia por lo que no se requerirá la
remisión por correo convencional de ningún documento o exped¡ente considerando que
cualquier necesidad de un exped¡énte físico, este podrá ser ¡mpreso directamente del
sistema.

PROTRANSPORTE podrá modificar el estado del certificado del conductor a solicitud del
Concesionar¡o o de acuerdo a la información rec¡b¡da por las áreas de supervis¡ón del
funcionamiento y operativ¡dad del sistema.

0. El proceso de Certificación desde el registro por parte del Concesionario hasta la emis¡ón
del certificado t¡ene un plazo de 2 días hábiles (Ver Anexos Ne 1 y 2).

L¡NEAMIENÍOS PARA LA CERTIFICACION DE

CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREDORES

COMPLEMENÍARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE tIMA METROPOLITANA (5IT)
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7.11. Es responsabilidad del concesionar¡o aseBurarse de la recepción de pRoTRANSpoRTE de la
solicitud a través de la Plataforma web.

7.12. El CAC tendrá una vigencia de dieciocho meses (18), a partir de la fecha de expedición

7.13. El CACC tendrá una vigencia de un (1) año, a part¡r de la fecha de expedición.

7.14. Es requisito para la certificación del conductor, no contar con Credencial vigente emitida
por la Gerencia de Transporte Urbano para la prestación del servicio público de transporte
regular.

7.15. El certificado de Capacitación y el certif¡cado de Per¡c¡a de Manejo tendrán una v¡gencia de
c¡ento ochenta (180) días calendario, a part¡r de la fecha de expedlción.

7.16. Los exámenes médicos ocupacionales completos (valoración física y psicológica) deberán
ser realizados en un Centro de Salud autorizado del Min¡sterio de Salud - MINSA, y
suscr¡tos por un profesional de la salud colegiado y hab¡l¡tado (médico y psicólogo).

7.17. La evaluac¡ón de pericia será desarrollada por:
. COSAC l: El Operador de buses.
. Corredores Complementarios: Fabricantes de Buses (ver Anexos Ne 4A y 5A).

7.18. Respecto al Examen de Pericia de Manejo, el Concesionar¡o debe de comunicar el
cronograma de evaluación a PROTRANSPORTE vía correo electrón¡co mínimo con tres (3)
días hábiles de antelación.

.19. El conductor t¡ene máximo hasta tres (3) ¡ntentos para aprobar el examen (el número
máximos de intentos por fecha es dos (2)); en caso de desaprobación el candidato tiene una
(1) oportun¡dad adicional el cual está sujeto a la programación y disponibilidad de los
evaluadores y el pat¡o, adjuntando a la solicitud un certificado de curso práctico de manejo
de buses (con 6 horas electivas mínimas). Esta condición aplica para todos los tipos de
sol¡citud.

0. En caso de desaprobar en los cuatro (4) ¡ntentos anteriormente descr¡tos, el concesionario
podrá presentar nuevamente la solicitud de Certificación, transcurr¡dos 3 meses.

SPOsICIONES ESPECíFICAs

a, Carta de presentac¡ón del postulante (Anexo N.3)

El concesionario emitirá la carta de presentación de postulantes para la obtención del
cert¡ficado conten¡endo la relación de los postulantes a conductores, suscrita por el Gerente
General o el representante legal de la empresa Concesionaria (con poder vigente),
especificando el cargo que ocupa, firma y sello, esta carta forma parte del Expediente del
Conductor, en el cual conste sus nombres y apellidos completos y su DNI o carné de
extranjería.

TINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE

CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREOORES

COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO OE
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b. Licencia de conducir vigente de categoría AlltA o AlllC

Deberá contar con una yisencia no menor a un ano.

Se evaluará el puntaje que figura en el Record del conductor

Para acceder al CAC y CACC y mantener su vigencia, el conductor no podrá contar con
infracciones relacionadas a conducir en estado de ebriedad o uso de estupefacientes, haber
causado accidentes de tráns¡to con daños personales y/o infracciones sancionadas con
retención de licencia e inhab¡l¡tac¡ón temporal del Conductor, siendo las infracciones a

considerar las siguientes:

/ TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - CODIGO DE
TRANSITO, aprobado con Decreto Supremo N" 016-2009-MTC y modificator¡as: MO1,
MO2, Mr7, M38, M39.

r' ORDENANZA N' 1599 - Ordenanza que regula la prestación del Serv¡cio de Transporte
Público Regular de Personas en Lima Metropolitana: N53, N54, N5S, N56, N58, N59,
N50, N61, N62, N53, N65.

/ ORDENANZA N" 1581 - Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte
de Estud¡antes Escolares en Lima Metropol¡tana: EO4.

c Constanc¡as o Certif¡cados de Traba¡o

El postulante deberá contar con al menos 3 años de exper¡enc¡a en el transporte público
regular de personas urbano, ¡nterprovinc¡al o de carga.

En caso el conductor no cuente con constancia o certificado de trabajo, podrá adjuntar al
exped¡ente del conductor una Declaración Jurada en la cual consigne su experiencia como
conductor en transporte de pasajeros urbano, ¡nterprovinc¡al o de carga.

Certificado de Antecedentes Penales y Polic¡ales v¡gentes

El postulante no deberá reg¡strar antecedentes penales ni pol¡c¡ales.

e Cert¡f¡cado Médico Ocupacional (APTOI (valoración fÍsica y psicológica)

Con una v¡gencia no mayor de 6 meses.
El cert¡ficado considerará los ¡nstrumentos defin¡dos por Ley y será expedido por una entidad
médíca acreditada por la Dirección General de Salud (DtGESA-MINSA).

¡¡t f{flI!t¡¡

Código:

Versión: 01

Página: 10 de 24

Pr0

RI,n6I

ln5titl¡tg iíet opo¡ita.p FflOTRÁNSPORTE d€ Lirna jirca Cuco N, 286, C€rcado d€ L¡rn¡

T.lf. .{5111 Á28 - 3333 ww!¡_proirranrpoñe1g($"0€

GOC-001-2020

Las Constancias o Certificados de trabajo deberán ser emitidos en hojas membretadas de la
empresa consignando el nombre completo del conductor, puesto que desempeñó y el tiempo
que laboró con la respect¡va firma, sello y nombre del Representante o Gerente de la empresa.
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f. Certif¡cado de Capac¡tac¡ón

Todo conductor deberá pasar por un proceso de capacitación como requisito para la
certificación de PROTRANSPORTE, el cual estará a cargo del Conces¡onario.

El certificado de capacitación debe tener una antigüedad no mayor a ciento ochenta (1g0) días
calendario.

g. Cert¡ficado de Evaluac¡ón de Per¡cia de Maneio

El certificado de Evaluación de Pericia deberá tener una ant¡güedad no mayor a ciento ochenta
(180) días calendario.

8.2. REOU| PARA I.A CERTIFICACI óN or co¡¡oucrones EXTRANJEROS

Se deberá presentar la documentación solicitada para conductores nacionales señalada en el
numeral 8.1., precisando que los Certificados de antecedentes penales y policiales deben ser
tramitados en Perú.

Adicionalmente, deberán presentar la s¡gu¡ente documentac¡ón:

a. Camet de extran¡ería o pasaporte.

b. F¡cha de Canje lnternacional em¡t¡da por INTERPOL certificada por
Nacional de M¡grac¡ones (en el caso de otros países).

la Super¡ntendenc¡a

. PTP y/o visa de trabajo

d certificado de Antecedentes Penales y certif¡cado de Antecedentes polic¡ales del país de
origen (+)

Récord del conductor de su país de origen o documento homólogo (+)

(*) Nota: Los ítems "d" y "e" deberán ser presentados apost¡llados por una entidad de su país de
origen.

Para los conductores de nac¡onalidad extranjera, comprendidos bajo los alcances del Decreto
Supremo N" 0O1-2017-lN, Decreto Supremo N'002-2017-tN y Decreto Supremo N.0Ot-2018-tN,
en caso no cuenten con los ítems deberán presentar una Declaración Jurada de no
reg¡strar Antecedentes Penales n¡ Policiales y Récord del conductor con infracciones por
conducir en estado de ebr¡edad o uso de estupefac¡entes y/o haber causado acc¡dente de
tránsito con daños personales en su país.
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La renovac¡ón del CAC y CACC debe ser solicitada por el Concesionar¡o con una anticipación de
treinta (30) días calendar¡o a la fecha de su vencimiento.

Se considerará los mismos cr¡terios y cond¡c¡ones establecidos para la solicitud de obtención del
CAC y CACC establecidos en el numeral 8.1.

Es necesario prec¡sar que, para el caso del Certificado de Antecedentes Penales y Policiales solo
será necesario presentar una Declarac¡ón Jurada de no contar con ellos.

Adicional a la documentac¡ón descr¡ta en el punto 7.1. se deberá adjuntar el Carnet de
Extran¡ería acreditando el camb¡o de estado m¡grator¡o.

Aplica cuando el conductor es promovido a operar un bus art¡culado. Los documentos a

presentarse son los sigu¡entes:

a. Carta de presentac¡ón del conductor para ASCENSO (Anexo N'3)

b. L¡cenc¡a de conducir ügente

c. Certificado de Autorización del Conductor vigente

d. Certificado de Evaluación de Peric¡a (Articulado) (Ver Anexo N' 5)

5. ACTUALIZACIÓN/CAMBIO DE ESTADO L CERTIFTCADO DE AUTORIZACIóIT¡ OTI

0rr,tt

CONDUCTOR

Los Conces¡onarios deberán actualizar el status de los conductores ten¡endo en cons¡derac¡ón
las d¡ferentes s¡tuaciones laborales:

¡) Baja: Los Concesionarios actual¡zarán el estado de los conductores que pasarán a baja
seleccionando la opción que corresponda de acuerdo a las definiciones laborales,
considerando para su elecc¡ón: Ret¡ro de la empresa, mutuo disenso, alcohol, drogas, robo,
maltrato Usuario o accidente Grave.

Esta condición se reg¡strará ¡nmed¡atamente en el BLACK ¿rsf ¡nhabil¡tando de manera
permanente al conductor y no podrá ser incorporado nuevamente por ningún otro
Concesionario del COSAC o de Corredores Complementarios.

En caso de cont¡ngenc¡a por caída de¡ sistema la Gerenc¡a de Operaciones del COSAC habilitará
la opción de solicitud manual para su remisión e ¡n¡c¡ó de trámite de baja. Ver Anexo N" 6.
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8.3. REQUISITOS PARA LA RENOVAqóN DEL CERTIFICADO DE AUTORIZAOóN DE

CONDUCÍORES NACIONATES

8.4. REQUISITOS PARA I.A RENOVAOóN DEL CERTTFICADO DE AUTORIZACIóN DE

CONDUCTORES EfiRANJEROS

8.5. SOLICITUD PARA ET ASCENSO DEt CONDUCTOR
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ii) Suspensión: Los Concesionar¡os actualizarán el estado de los conductores que estarán
temporalmente suspendidos, seleccionando la opc¡ón que corresponda de acuerdo a la

situac¡ón laboral temporal que se presentase, considerando para su elección: Descanso
Médico, licencia laboral, licencia de conducir vencida, nueva Infracción (impuesta al
conductor).

Esta condic¡ón se actualiza y regulariza en proceso automático en la Plataforma Web una vez
sea reval¡dada la vigencia.

La información contenida en los requ¡sitos será validada de manera automática por el Sistema
lntegral de Transporte de Corredores Complementar¡os y COSAC len los siguientes portales
institucionales:

lnformación presentada Portal institucional
DNI

Licencia de conducir / Récord del
Conductor

I nformación presentada Pág¡nas web de validación

Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (5UNAT)ert¡ficados de Trabajo

Colegiaturas y hab¡l¡tac¡ón de
psicólogos

Carnet de extranjería (cambio de
cal¡dad migrator¡a)

8. EMISIóN DE CERTIFICACIóN

L,)s responsables de la emisión de fa certificación deberán garant¡zar y superv¡sar la habilitación
lCódigo de Certificación del conductor.

LINEAMIENÍOS PARA LA CERTIFÍCACION DE

CONDUCTORES DEL COSAC I Y CORREDORES

COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA ¡NTEGRADO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE LIMA METROPOLITANA (SIT)

¡ iltl

lñrtitl¡to M€trorol¡Eno PRoÍRANSPOR'i de Lirna

felr. r{511) a28 - 3333

Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil (RENtEC)

M¡nister¡o de Transportes y Comunicac¡ones (MTC)

Servic¡o de Adm¡nistración Tributaria (SAT)

Certificado de Antecedentes
Penales

Poder Judicíal

tlr!l0Grl}.t ntros Médicos acreditados
ara realizar la evaluación médica

ocu cional

Dirección General de Salud Amb¡ental del M¡n¡sterio de
Salud (DlGESA)

-v"Et"

,]

wu/',t-P'roiransPo.:e.60b Pe
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iii) Vencido: La actual¡zación se realizará en automát¡co debiendo el Concesionario prever esta
s¡tuación con antelación a fin de no descontinuar el periodo de vigencia.

8.7. VALIDAqóN DE INFORMAqóN

La información que no es val¡dada automát¡camente en línea, será validada manualmente en los
sigu¡entes portales institucionales:

Super¡ntendencia Nacional de M¡graciones (MIGRACtONES)

Histórico del Conductor

Empresas emisoras de

Coleg¡o Médico del Perú (CMP)
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01

i) Para la €ertificac¡ón del COSAC l: Los responsables de la em¡sión de la certificación deberán
supervisar la habilitac¡ón de códigos para su registro, debiendo para ello asegurar la
recepción del destinatario de la información de la Cert¡ficación requerida.

El Sistema lntegral de Transporte para Corredores Complementar¡os y COSAC lenviará de
manera automática la base de datos requerida para la habilitación de conductores a la
plataforma de Acs soLUTloNs PERU s.A. una vez emitido el cert¡ficado de Autorizac¡ón del
Conductor por PROTRANSPORTE, debiendo para ello rem¡t¡r como mínimo los siguientes datos:

- Cód¡go CAc
- DNI

- Código Empresa
- Apellidos y Nombres
- Número y t¡po de Licencia de conducir
- Fecha de Nac¡m¡ento
- Estado de Cert¡ficac¡ón
- V¡gencia Actual

Adicionalmente se deberá remitir la misma ¡nformac¡ón al responsable de planificación y
programac¡ón del COSAC y al responsable del Centro de Gestión y Control del COSAC.

¡i) Para la certificación de los Corredores Como Los responsables de la

de la ínformación deCertificación deberán
certifi cac¡ón requerida

asegurar Ia recepción del dest¡natar¡o

El sistema lntegral de transporte para corredores complementarios y cosAc lenviará de
manera automát¡ca la base de datos información respecto a los estados de certificación y
conductores cert¡ficados al centro de control de corredores complementarios, debiendo para
ello remit¡r como mín¡mo los siguientes datos:

- Cód¡go CACC
. DNI
- Cód¡go Empresa
- Apell¡dos y Nombres
- Número y tipo de L¡cencia de conducir
- Estado de Cert¡ficac¡ón
- Vigenc¡a Actual

Los expedientes observados ingresarán como nueva solicitud a la plataforma web por lo que el
conces¡onario deberá adjuntar el expediente digital completo incluyendo la documentac¡ón
faltante u observada, corregida.

Los responsables de la emisión de Certificación deberán proporcionar información respecto a los
estados de certificación y conductores cert¡ficados, a las áreas que la requieran para garant¡zar
a eficiencia y cont¡nuidad del Sistema

l¡rtituto MetrotoliEno PROTf,AN5PORTE de Lirr,a jirén Cu¿.o N.28í Cerc.do dé l"j.aa

Ielf. r(511) á28 - 3333 u/ww.protr¿¡spone.€cb.pe

\l
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/ Frecuencia: Diaria (automática)
r' Responsables del registro: ACS SOLUT|ONS PERU S.A.
/ lnformación a remitir: Todo cambio en los estados de los certificados excepto g¿Acl(

LIST.
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Los concesionar¡os son responsables del entrenamiento en vía debiendo para ello comun¡car el
cronograma de capacitac¡ón con tres (3) días út¡les de antelación a Protransporte. La

elaboración del cronograma deberá obligatoriamente pr¡orizar los estándares de calidad del
servicio y cobertura de los servicios programados, contingencias y/o adicionales que se puedan
requer¡r para sat¡sfacer la demanda de los usuar¡os, adic¡onalmente deberán prever
eventual¡dades que puedan representar r¡esgos para la seguridad de las personas y en pro de la
operación para no congestionar la vía; previa coordinación y autor¡zac¡ón del centro de gest¡ón y
control de Protransporte para permitir el ingreso del bus a la vía.

En cuanto a las condiciones del bus, deberá estar en óptimas condiciones y operat¡vo al 100%,
con señalética frontal y lateral, así como un panel de "BUS DE lNSTRUcclóN".

La Gerencia de Operaciones del COSAC determinará la convenienc¡a del proceso manual en caso
de presentarse algún inconveniente con la plataforma web, el proceso manual se deberá
regularizar en el Sistema data de conductores y certificados em¡tidos, tanto por el concesionario
como por PROTRANSPORTE, según corresponda la actividad a regularizar.

La Gerenc¡a de Operaciones del COSAC t¡ene un plazo máx¡mo de cinco (5) días hábiles para
responder las solicitudes de emisión y/o renovación del CAC y CACC. En caso de encontrarse
observaciones, el Concesionario t¡ene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su
subsanación, de subsistir alguna observación, el Expediente del conductor se considerará "no
procedente" y se rem¡t¡rá a su archivo.

Toda documentación en original y cop¡a simple será presentada debidamente foliada, legible, sin
deterioro, ni enmendaduras o borrones.

Los documentos or¡ginales presentados serán devueltos luego de las verificaciones respect¡vas.

Los cert¡ficados autorizados según el tipo de solicitud serán rem¡t¡dos por correo electrónico.

DISPOSICIONES FINATES

En ningún caso, debe entenderse que algún cr¡terio dispuesto en la presente direct¡va reemplaza
a las dispos¡ciones del Minister¡o de Transportes y Comun¡caciones.

Los lineamientos contenidos en la presente D¡rect¡va, serán revisados y actualizados
anualmente, conforme a las normas legales vigentes.

Las áreas involucradas en el proceso definlrán las personas responsables de la ejecución del
presente documento- Es responsabilidad de la Gerencia de Operac¡ones del COSAC a través del
área de Certificaciones, la actualización oportuna del presente documento.

!0 Metropditar¡o PñoTRAiI9oRT! de Lir¡a

tx.

B" i.'"".,.'^;
2
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Iell +{511}428'3333

' : -a :)a - .:

www.protranspone.tcb.p€

8.9, EN CASO DE CONTINGENCIA POR INHABILITACIÓN O CAíDA DE LA PTATAFORMA WEB

La ver¡ficac¡ón de la documentación para la certificación será efectuada en su totalidad de manera
manual en los portales institucionales señalados en la presente Directiva.



Código:

Versión: 01

LINEAMIENTOS PARA tA CERTIFICACION DE

CONDUCI'ORE5 DEL COSAC IY CORREDORES

COMPLEM€I.ÍTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORÍE PUBLICO DE LIMA METROPOLITANA (SIT)

Página: 16 de 24

GOC-O01-2020

PR,CTRANSPORTE

10.1 Anexos:

x. ANEXOS y BASE DE DATOS

. Anexo
o Anexo
. Anexo
o Anexo
. Anexo
. Anexo

N" 1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CON PLATAFORMA - COSAC I

N" 2: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CON PLATAFORMA - CC

N' 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE

N' 4: CERTIFICADO DE PERICIA CONVENCIONAL

N" 5: CERTIFICADO DE PERICIA ARTICULADO

N" 6: CARTA OE SOLICITUD DE BAJA (SOLO PAR,A TRAMITACIóN MANUAL)

BD SOLICITUDES PARA CERTIFICACIÓN

BD SOLICITUDES OBSERVADAS

BD CERTIFICADOS EN ALTA

BD CERTIFICADOS RENOVADAS

BD CERTIFICAOOS POR ASCENSO

BD CERTIFICADOS DADOS DE BAJA

BD CONDUCTORES EN BTACK LIST

BD DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN

10.2 Bases de Datos (generada y almacenada en el Sistema lntegrado de Transporte para Corredores
Complementarios y COSAC l):

v"B"
nt6rnI

t¡o lt00 i0liflml ClPtfil

2

l¡stitlrto Metropditarp PRO¡I.ANSPORÍE de Um.

Telf. +{5111 428 - 1333

. - " : -¿.o i{' 286, Cer.ado dé l"im¿

wYrw.prci.anrpore.tob.pe
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Anexo N" 1

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIóN CON PLATAFORMA - COSAC I

coNcEsroNARto
PROIRANSPIORÍE

GOC _ Certiñcac¡ones
acs

Coofonrdd¿d de
geñe.¿c¡on CAC

lrEresar a Sol¡c¡ü.¡d po.
üpo

No

si

Efritif cac
lr¡foírEr pú mail
a utornaticafiEnte

I

Base 0at6

R€c¡tir úa n¡ail 8D cqr
cdrd¡ctqec p6rá actit/ar

/desact¡v¿r

lngresar a Plat¿fq¡r¡a de

Cenificác¡on

Ho

Real¡zar Reg¡stro por
Conductor con

expedente

Okr¿lidac¡ón
autonÉtica?

CarBa.archivo cqrlreto
' e¡Oed¡erte scañeado

po. Cqró,Eto.

s¡

s¡

0ü\$

tdl¡
§

lffi¡!c!

¡ ü¡0

FIN

' A exp€diente d¡g¡tal contiene todos los Équisito5 pa¡-¿ aenifiBr induyendo 1o3 que re va¡iddr en autooático.
15 sol¡citudea de exp€d¡entes observados ierán lngresados nu€yarh€nte como nuevos dctiendo s@nea6€ el expediente d¡git¿l

Valldar Docu.rEnbción
poa Condrrtor

Cr¡,rpli.dento de
Reqa]_sitos

A8regar Coñárto..
Co.rtj.ua c^iguiente

lngrEsar a la opcióñ
eoüarsd¡citld

Todo

ox

B"

UPIllI

llrtitulo M€úopditano PROTRÁI¡SPORTE d€ üma

Telf. +(5111 ¿28 - 3-¡33 w]rw pro^.r¿nspone.6cb.pe
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Anexo N" 2

FLUJOGRAMA DEI. PROCESO DE CERTIFICAOóN CON PTATAFORMA - CORREDORES

COMPLEMENTARIOS

coNcEstoNARto

Reafiza. Registro por
Cfiductor coo

expedente

Ito

si

! 0i¡¡

Cacararrtúto cqrpleto
expediente raaneado

por coad(Eba

No

si

E expad¡ente d¡girel contierie todos los requi5¡to6 per¿ arrtif¡er ir¡duyendo 106 que se valid.n en auto.náti@.
L6 solidtudes de erpéd¡e¡tes obsedadG aerán ¡ngrEsados nl¡cy¡rll€ate como núevos deHendo stañaaBe el erpédiente digital

PROIRA'{SPORIE

GOC _ Certificac¡ones

PROTRANSPORIE

GOC _ Centro d€ Coñtrol de
cc

Validar DüúriÉrtación
poa collá.Etú

Cw¡plin¡erto de
Req*s¡tos

lrEresar a Platafdnra de

Certificaciál

Ok \¡¿t¡daciql
autorrÉüc¿

Atregar Conduct(.
Cdtiñja V$tüenG

lrEGsar a la opción
erlviar sdiciu¡d

Todo

OK

Confo«ridad de

te¡eráciúr C-ACCFv"B"

verifi ca r DocurEntación
y Verifica r Check list por

lrBresar a Sdic¡h¡d po.

Aprsbar
Cdtdt ctor?

No

I

si

EÍirif c.Acc
lnfo.'tla, poa rm¡l
autoltleticañente

-ut

lnstituto Metropolit¡no mOIR.AN9ORTE de lim¿ rón Cuz.o N,286, Cércado d€ L¡ma

Ielf .(5111428 - 3333 y s¡-prot ¿¡rlporre.gob.pe

...T TRANSPORTE

Ht{

Recitfr vía nEil BD con

conductores actir,os

/irEcti\G
Base D¿tos
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Anexo N' 3

CARTA DE PRESENTACIÓN DEt POSTULANTE

Lima,

Señor
Nombre
€argo
INST]TUTO METROPOUTAÍTO PROTRAÍi¡SPORIE DE IIMA
D¡recc¡ón

Cercado de Lima

Presente. -

Asunto: Presentación de Conductor para la Obtención/Renovación/Ascenso de la Certificación de
Autorizac¡ón de Conductores

De mi mayor consideración:

Es grato d¡rigirme a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el expediente del conductor que
cumple con los requis¡tos para la obtención de la Certificación de Autor¡zación/Renovación/Ascenso
para el Corredor Segregado de Alta Capacidad COSAC t:

oBTENCTON/RENOvACtON/ASCENSO DE CERTTFICADOS CAC

nductores para bus articulado / convencional

No. I Apellidos DNI

I lIÍ¡
0t{ú¡ ú!

nga a b¡en rem¡tir el "Certificado de Autorizac¡ón para el Corredor Segregado de Alta Capacidad
ldel conductor.

stra empresa ha real¡zado las validaciones respectivas de la validez y autent¡c¡dad de la
umentación presentada, la cual se adjunta, para el cumplimiento de los requisitos solicitados para
btención del Certificado de Autor¡zación correspond¡ente.

Atentamente,

ao

-(Firma)--

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos:
DNI:

Se adjunta al exped¡ente:
L.

Il.1r0

7
a

F
ü5Lñ¡]

Nombres

En ese sentido, en mi calidad de Gerente General o representante legal de la empresa, solicito a usted

lnrtituto túeEopolitano PROTR.AN9ORTE de L¡ma JIro¡ Cu¡.o If 286, C€rGdo d. Lim¡

felf. +{51r.}428 - ]'33 rw1+F..rú.nsponr.Bob.pe
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Anexo N' 4

cERTtFtcADo Dt pERtoA oE @NDtrcoóN
8US ALIMENÍADOR COSAC I

EMPRESA OPERADORA OEL 8

NOMBRE OEL CONOUCTOR

t-tcENcta N'

r, zrc-zac REtRocEso 5l NO OESERVAOOT{ES

':. Ut¡l¡ró ambos es retrovi sores

icó frenor ¿decuadañente
i. Acelera adecuadarnente el motor

utilizado

II. ZIGZAG ADELANTE
,1. Utilizó arñbos es os retrov¡s oaes

¡có frenos adecuadamente

3. Acelera adecuadamente el motor
4. Ut¡li!ó lo5 referenc¡¿¡es

III, ASPECTOS GEI'¿ERAL€S

§l NO

NO OSSERVAOONESst

GOC-001-2020

,

s. fi ut¡lizádo

EnE¿nchó cinturón de

a

ueo ¡1 final de ¡a ba

en el timón
fren¡& conos

ESUIfADOS
pc, la presente, nuestr¿ Empresa Cert¡ñca q¡Ja el conductor evaluado se encuentr¿

APTO p¿r¿ conduc¡r bus ál¡rnentador, reun¡endo las coñdicioies y hab¡lidades par¿ su oper¿c¡óñ
l{O APfO para conduc¡r bus alimentador

.5¡, fi¡¡ rf{sTRtrroR/EvaLuaooR
EMPRESA OPERADORA OE BTJSES

G¡RE TE/f,ESPONSAETE DE OPERAOONES

EMPRESA OPERADORA DE 8TJsES

CONSTANCIA

deja coñstancia que se efectuo la Evaluac¡ón del Conductor, de ¿cuerdo a lo e5tablecido por PROTRANSPORTE.

Representante de Protransporte

:¡)$1¡

*
v"B"

Ifs¡^¡ri

re y Apell¡dos

l¡siituto Metrotolitano PRofRáN9ORTE de Ljr¡a

Ielt +(511)a28 - 3.133

'r^ -,:.i: 'i' :94 Cercado de Lima

uww-protr¿ nspone. gob.pe

FECHA:_

VIGENCIA:CATE@Rfa:_

l. Giro la d¡rección con el bus detenido

:. Utilizó los puntos referenc¡ales

2. LJtiliró lá\ luces
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Anexo N'4 A
(SOTO PARA FABRICANTE DE BUSES)

GRTIFICADO DE PERIOA OE COI{DT',COÓ

BUS cof{VEf{OOT{AI. CORRCDOR COMPLEMEf{fARIO

Código: GOC-001-2020

EMPR€SA OPERAOORA DEL BU

NOMBRE DEL CONDUCTOR

LICENCIA N'

I.MARCHA AOELAT{IE st

VIGENCI

NO OBSERVAC|Oi{E5

E el cinturoñ de 5 uridad

Cenó las s del bus

:
2

5. Gira la direcc¡on con el bus deten¡do

11. Tie utilii¿do

na cofectdm€nte la fnarcha en reveGa

Utiliza los es

Mantiene la velocidad coñstante
5 Posicióñ de las mano5 en el tirÉn
: Utilita los nto5 de referencia
- Conos deribados

TNSTRUCTOR/EVAT UADOR

UITAD()S

!a presentq ñu€stra Empre5a Ceñifica que el coiduatorev¿luado se encuentr¿

AP¡O par¿ conduc¡r h.¡s alirnentador, Gun¡endo las cond¡cion6 y h¿b¡lid¿des par¿ su operación
f{O APTO par¿ conducir bus al¡rr€ntador

f{sfa¡c¡a
dejá constencia que se efectuo la Evdluación del Coñductor, de acuerdo a lo establecido por PROfRANSPORfE

5l f'to o

ull!

I 0l¡l

"8.

Versión: 01
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3. Desaplicó el freno de estac¡onam¡eñto
4. En8r¿ná corectañente la 1ra ñarcha

5. fWntiene la velocidad constante

7. Utili¿a los espeios

8. Posición de las manos en eltimon
9. Aplica adecuadamente los frenos de aervicio
lo.Conos deñibados

Usa las luces de eme a

ica el freno d€ rneno br¿ke alfinal de la ev¿luac¡ón

¡ lll[

lnstit¡to iretropolita¡o P¡OTRANSPORÉd€ tim¡

Telf +{s11)a28 - 3333

'ón cl¿co l|¡. 285, C€rcado de L¡ma

YJrtu.flo¡ñr¡sport .6ob.p€

FECHA:

CATEGORIA:

FIRMA DEI. CONDUCTOR

I

i
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Anexo N" 5

cERnFrcADo DE P€Rrcra DE corD(rcoó
AUS ARTOTADO COSAC I

LICENCIA N'

t. RÉfRocEso tsPtjo rzQuttRDo

1. Ut¡lizó es erdo al esf¿cioner'e
2. icó frenos adecuadanrente

, 3. Aceleró adecuadarnente
4. Ut¡lizó los referenciales

5. fl ut¡lizado

caTE6oRiA:_ VTGENCTa:_

5t t{o oSstRvaoot{€s

.ACtRCA A TSÍACTON

Lnalizó lu2 dire.cional i u¡erdo al estaaionarse

Ut¡l¡zó es uierdo a¡ estacionerse

có frenos adecuádamente

Aceleri adecuad¡mente
i Dist¿ncia en acerc¿miento dentro de los establec¡do

II. ZIGZAG ADEI-A¡{IE

aJ rr. rai adecuadamente

trlr¡o lo! ntos referenc¡ales

elPt a ,rde(uadanEnte el motor
de ncta

5l

sl

NO

¡ro oBsÉRvAooNEs

ño oasERvaoo E§

1. En de uñdad

ott¡ oos
la prcsente, nuestr¿ Empresa Cenifica que e¡ conductor evaluado se encuentr¿

APTO p¡r¿ conduair bus articulado, reun¡éndo l¿s condi.¡ones y haUlidades p¿ra su oper¿ción
flo APTO par¿ conduc¡r bus al¡íientador

r srRucIoR/EvALUAOOR
EMPRESA OPERADORA DE BUSES

GERET{f E/RESPONSABI.E DE OPERAOONES

EMPRESA OPEiADORA DE BUSES

«)NSTANCIA

deja constancia que se efectuo la Evaluac¡ón del Condúctor, de acuerdo a lo est¿blecido por PROTRANSPORTE.

Repreientante de Protr¿ns porte

Nombre y Apellido5:

DNI:

1. f¡empo utili¿¿do i

\ Util'¿o ¿rnbo5 espe¡os Gtrorisores

freno de ueo alfinalde la

lnlit'rto i/Glropolita,p IROTIáNSPOR'E de L¡ma Jiron C'¡co N' 286, C€rcado d€ L¡ña

T€lf- r{511)428 - 3333 www.prolr¿ñrport€.tob.pe

Código:
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1.

FECHA:

NOMBRE OEt CONDUCTOR:_

oastRvaooNEs

I[.

i\mbes nurlos en el ümín
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Anexo N" 5 A

(SOLO PARA FABRICANTE DE BUSES)

cERfIHcADo oE PERIoA DE @ DIJCCIÓN

BUS ARTICUI.ADO CORREDOR COMPLEMEÍ{TARIO

EMPRESA OPERAOORA DEI BUS FECHA

NOMERE DEL CONOUCTOR

LICENCIA N'

5t NO oEsERVACtOt{E5I. R€TROCESO ESPTIO

Utili2ó es ierdo al estacioñerse

¡có f renos edecuadarYrente

Aceleó adecuadañente
Utili¿ó los referenciales

utilizado

ü-acERcaMtf t¡To a rslAclor\r sr fto ossr8vacro rs
1. Utili¿ó luz d¡ alestacrona15e

2.Ut¡li2ó uierdo al estác¡onarse

3 icó freños adecuadamente

. ADELANfE st NO

Trempo utiliz¡do
Utili¡o ¿mbos e5

ES

r{o oBSERVACtO tS

retrovis ore t
pllco{renor ¿decu¿d¡mente

ilr¡o lor

Aaelera ad€au¿d¡rnente el motor
Prendio luce r de erne

lll. aSPECIOS G€ta€RAtCS sr

4. Acele.ó adecuada rflente

5. Distancia en acercamiento (d€ntro de los establecido)

lreno de prrqueo ¡l f¡ñal de le

s nl¿nos en eltiítin

Lt 0t¡¡ iIñ¿8Ot

B

crP$r
t

bo

¿n(hó crntuaóñ de se uridad

DO5

pr:sente, nuettr¿ Empres¡ Cert¡fic¿ que el cond¡¡ctor e\/a luado se encuentG

aPTO p€r¿ condúcir bus ertiaulado, r€uniendo la9 cood¡c¡ones y hab¡lidades par¿ su op€r¿r¡ón
NO APTO p¡r¿ aonducir bus elir¡entador

nc¡e qúe se efectuo la Ev.¿luac¡ón del Conductor, de acuerdo a lo establec¡do por PROTRANSPORfE

rNsTnucroR/EvaruADoR FIRMA DEL CONDI.,,CTOR

l.§titutg Metropdihoo PiOIR¡N5PORIE de Li.n¿

felf. r(511)¿E- 333 wrrs/.pror¡ntpoñe.tcb.9e
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Anexo N" 6

CARTA DE SOLICITUD DE BAJA DET CONDUCTOR
(Solo para tram¡tación manual)

Lima,

Señor
Nombre
Cargo
INSTITUTO METROPOTITANO PROTRANSPORTE DE UMA
Dirección
Cercado de Lima

Presente. -

Asunto: Solicitud de baja de código y cancelación del Certificado de Autorización de Conductor

De mi mayor consideración:

Es grato dirig¡rme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que nuestra empresa ha
procedido, por los motivos que se detallan a continuación, a real¡zar el cese de labores de los
s¡gu¡entes conductores:

APELLIDOS NOMBRES CODIGO DNI MOTIVO DE CESE

1

l

En ese sentido, solicito a usted se sirva dar de baja al Certificado de Autor¡zac¡ón del Conductor
de la persona en mención-

I

2

4

l
?

0ti¡ {u!,fiu

v'B Atentamente,
nÁ5lat j

Nombres y Apell¡dos
Representante Legal
(firma y sello)

uPcltl
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